
3. Sistema Auditivo  
La ceguera aísla de las cosas,  

pero la sordera, de la gente.  

H.Keller  

 

El valor de la comunicación verbal hace de la audición uno de los principales 

órganos de los sentidos; la función del sistema auditivo es la percepción del 

sonido, o visto de otra forma, percibir los objetos y acontecimientos a través 

de los sonidos que producen. Los sonidos son producidos por objetos que 

vibran y ponen en movimiento las partículas del aire, agua u otro medio 

elástico, los seres humanos oímos sólo las vibraciones que oscilan entre 20 

– 20,000 hertzios (ciclos por segundo).  

 

Los sonidos tienen tres características físicas que permiten al sistema 

nervioso diferenciarlos, que son la amplitud, frecuencia y complejidad.  

1. Amplitud se refiere a la fuerza de los sonidos y se observa en una onda 

alta o baja que representa la amplitud de la onda, la dimensión perceptiva 

de está es la magnitud de la sensación auditiva o volumen.  

2. Frecuencia, está dada por el número de ciclos por segundo de las ondas, 

traducido en la dimensión perceptiva en el tono del sonido, así a mayor 

número de ciclos el tono será más agudo, por último.  

3. Complejidad, como su nombre lo indica es el resultado de diferentes 

frecuencias de vibración mezcladas, dando como resultado el timbre, 

encontrándose entre puro y complejo, cabe mencionar que los timbres puros 

solo se encuentran en un laboratorio o estudios de grabación, en la 

naturaleza los sonidos siempre aparecen como patrones complejos de 

vibraciones mezclados.  

 

Características físico-perceptivas de los sonidos (Pinel) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema auditivo, debe cumplir tres pareas básicas para que podamos oír, debe llevar 

el estímulo acuático a los receptores, después translucir en señales eléctricas los 

cambios de presión de este estímulo y por último procesar estas señales para que 

indiquen con precisión las cualidades de la fuente sonora: volumen, tono, timbre y 

ubicación. Para comenzar con la revisión de este proceso, explicaremos la estructura 

básica del oído, donde se pueden distinguir tres partes bien diferenciadas, el oído 

externo, medio e interno. (Ver imagen 2 esquema general del oído –Goldstein-). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El oído externo, está formado por el pabellón auricular, que consiste en una 

lámina con pliegues de naturaleza fibrocartilaginosa, cubierta de piel y con 

numerosos ligamentos y músculos rudimentarios. Estos pliegues 

(circunvoluciones) permiten filtrar selectivamente diferentes frecuencias y 

brinda señales acerca de la elevación de la fuente sonora,  

 

Al centro presenta una excavación, la cual marca el inicio del conducto 

auditivo externo, siendo su configuración una forma de “s” acostada de 

aproximadamente 2.5 cm de longitud y 8 mm de diámetro, que termina en 

la membrana timpánica. La función del conducto es la de captar y conducir 

las ondas sonoras hacía el oído medio; siendo la membrana del tímpano el 

límite que separa estás dos estructuras.  

 

Una consecuencia de la configuración del oído externo es reforzar de manera 

selectiva la presión sonora de 30 a 100 veces para las frecuencias de 

alrededor de 3kHz a través de los efectos de resonancia pasiva, lo que hace 

a los seres humanos espacialmente sensibles a las frecuencias entre 2-5kHz, 

esto parece estar relacionado directamente con la percepción del habla, y 

aun que la palabra humana es una señal de banda ancha la energía de las 

consonantes oclusivas (p. ej., /pa/, /ba/, /da/, /ta/,/ka/,/ga/). La 

vascularización de esta área depende de la arteria auricular posterior.  

Imagen de -Rodríguez- 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

El oído Medio, recoge las vibraciones de la membrana timpánica y actúa 

como caja de resonancia amplificando los sonidos, llevándolos hasta el oído 

interno, esto lo hace mediante dos mecanismos, el primero se logra al 

concentrar toda la energía que recibe la membrana timpánica de diámetro 



relativamente grande, sobre la ventana oval de diámetro mucho menor; la 

segunda se basa en la ventaja mecánica obtenida por la acción palanca de 

los tres pequeños huesos del oído medio, estructuralmente es una cavidad 

ubicada en el interior del peñasco del hueso temporal, en la que se pueden 

diferenciar tres partes, la trompa de Eustaquio, la caja del tímpano y las 

cajas mastoideas. La caja del tímpano es la parte principal del oído medio ya 

que tiene que trasmitir eficazmente las señales acústicas del oído externo al 

interno, esto lo hace a través de tres huesecillos (el primero llamado martillo, 

es puesto en movimiento por el tímpano al cual está unido, y trasmite al 

yunque que a su vez la trasmite al estribo), sostenidos por músculos y 

ligamentos. La irrigación arterial se realiza por medio de la arteria laberíntica.  

 

El oído interno, la principal estructura de esta zona es la cóclea (kokhlos.- 

caracol terrestre), cuya función es primordial en la audición, es aquí donde 

se transforman las señales acústicas (cambios de presión en el ambiente) en 

señales eléctricas neurales, también actúa como un analizador de frecuencias 

mecánicas al descomponer formas de ondas acústicas complejas, en simples, 

su estructura es en forma de caracol con 2 ¾ de vuelta con unos 2mm de 

diámetro y 35mm de largo (si se desenrollara), en su interior se encuentra 

dividida por el tabique coclear, a cada lado hay dos cámaras llenas de líquido 

(perilinfa) llamadas rampa vestibular y rampa timpánica; un canal diferente 

llamado rampa media, se encuentra en el interior del tabique , que a su vez 

sostiene a la membrana basilar y tectoria que recubren el órgano 

fundamental en el proceso auditivo, el órgano de Corti u órgano receptor 

de la audición en este órgano se localizan las células ciliadas internas 

y externas, las primeras son consideradas las verdaderas receptoras 

auditivas, ya que el 95% de las fibras auditivas que se proyectan al encéfalo 

provienen de estas, las externas parecen ser responsables de agudizar la 

potencia de resolución de frecuencia, de la cóclea, al contraerse y relajarse 

modifican la rigidez de la membrana tectoria; la forma en que vibra la 

membrana basilar es clave para entender la función de la cóclea, ya que 

diferentes investigaciones, revelan que la base de esta membrana, donde es 

más rígida, responde a los movimientos de las frecuencias altas y los puntos 

que responden a frecuencias bajas se encuentran en el vértice que es flexible 

(esto representa el fundamento de la tonotopía). Al igual que el oído medio, 

el interno es también irrigado por la arteria laberíntica.  

 

Mecánica Acústica.  
 



Resumiendo, cuando la membrana del tímpano vibra, provoca un 

movimiento en el martillo, yunque y estribo este último presiona sobre la 

ventana oval, que trasmite la presión al fluido dentro de la cóclea, este líquido 

del conducto vestibular, empuja la división coclear , lo que hace descender 

la membrana basilar, cuando el estribo sede a la ventana oval el proceso se 

invierte y la membrana basilar asciende; este movimiento crea una fuerza 

de cizallamiento que inclina los estereoscopios de las células ciliadas, como 

ya se mencionó las ondulaciones varían dependiendo de las diferentes 

frecuencias, las superiores a las 20,000Hz deforman la membrana basilar en 

la base coclear, y los más graves la arte distal; cuando se llevan a cabo los 

movimientos de los estereocilio comienza la transducción del evento 

mecánico a uno eléctrico.  

 

Mapa tonotópico de la cóclea 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transducción mecano eléctrica 
  

La célula ciliada tiene un potencial de reposo entre -45 y -60mV con respecto 

al líquido que baña el extremo basal de la célula, sólo está abierta una 

pequeña fracción de los canales, cuando el penacho ciliar sufre una deflexión 

hacia el estereocilio más alto, los canales selectivos de cationes se abren 

cerca de los extremos de los estereocilios, y permite que los cationes K+ 

fluyan en la célula ciliada, lo que produce una despolarización a medida que 



ingresa Potasio (K+), por su parte la despolarización abre los canales de 

Calcio (Ca+), con puerta de voltaje en el soma celular, y así permite la 

liberación de los neurotransmisores en las terminaciones nerviosas del nervio 

auditivo, el potencial del receptor es bifásico: el movimiento hacia los 

estereocilios más altos despolariza la célula, mientras que el movimiento 

hacia la dirección opuesta conduce a la hiperpolarización, así se permite que 

la célula genere un potencial de receptor en respuesta a un estímulo 

sinusoidal, para preservar así la información temporal. El grado en que deben 

inclinarse los cilios para comenzar el efecto, es tan pequeño como 100 

billonésimos de metro (100 picometros), para ayudarnos a dimensionar la 

medida, podemos imaginarnos que aumentamos un cilio al tamaño de la 

torre Eiffel, entonces la oscilación del pináculo de la torre sería de 10 cm.  

En los seres humanos, los potenciales de receptor de las células ciliadas, y los 

potenciales de acción, de las fibras asociadas al nervio auditivo, puede seguir estímulos 

de hasta 3 kHz a razón de 1-1. 

Integración de la información proveniente del oído.  
 

El órgano de Corti es el sitio donde se sitúan las células ciliadas internas y externas, 

punto de partida da la vía acústica, sus axones centrales, salen por la base del caracol 

y forman el nervio coclear, uno de los dos componentes del VIII par craneal (N. 

Vestibulococlear), en la cavidad craneal (Peñasco del Temporal) el nervio coclear se 

introduce en el tallo cerebral, por la parte más lateral del surco bulboprotuberencial, 

para alcanzar los núcleos cocleares dorsal y medial , es en estos núcleos donde se 

encuentran las segundas neuronas de la vía, siguiendo una organización tonotópica en 

íntima relación con la ordenación de frecuencias de la membrana basilar. A partir de los 

axones de las segundas neuronas, la vía auditiva es diferente a otras vías, ya que sus 

fibras son homo y contralaterales, además antes de llegar al tálamo hacen sinapsis en 

varios núcleos.  

Por lo que una vez que salen de los núcleos dorsal y medial, una primer vía se decusa 

en el tegmento póntico, en un porcentaje aproximado de 60%, formando las estrías 

acústicas, dorsal, intermedia y ventral, está última conocida como cuerpo trapezoide 

(entre las fibras de este se encuentra el complejo olivar superior), está vía tiene una 

función de localización de fuentes de sonido, de manera biaurales. Un segundo 

conjunto importante de vías desde el núcleo coclear, evita la oliva superior y termina en 

los núcleos del lemnisco lateral del lado contralateral, ya que solo responden al sonido 

que llega a un oído, por lo que se conoce como monoaurales, algunas de estas 

neuronas responde al inicio de la señal, sea cual fuere su intensidad, o frecuencia, otras 

procesan aspectos temporales del estímulo como la duración. Las vías que ascienden 

a través de los complejos olivar superior, lemnisco lateral y directamente del núcleo 



coclear, se proyectan en conjunto hacia el centro auditivo del mesencéfalo, el colículo 

inferior, en este relevo parece que se sintetiza de alguna forma el espacio auditivo, 

creando un tipo de mapa del espacio auditivo, otra propiedad importante es la 

capacidad para procesar sonidos con patrones temporales complejos, ya que algunas 

neuronas responden sólo a sonidos modulados por frecuencias y otras a sonidos de 

duraciones específicas. El siguiente punto de relevo es el tálamo, aquí converge toda 

la información auditiva ascendente, en el cuerpo geniculado medial, del cual un grupo 

en el núcleo central se proyecta al córtex auditivo primario, y otras dos zonas,el núcleo 

externo y la corteza dorsal envían axones hasta la corteza auditiva secundaria, estas 

proyecciones forman un haz de fibras conocidas como la radicación acústica, en este 



complejo que recibe ya en conjunto las aferencias se hace una mediación de los 

patrones espectrales, espaciales y temporales de manera conjunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿Relevo final?  
 

En la corteza cerebral se reciben las aferencias provenientes del Tálamo, si 

bien tiene amplías divisiones, podemos hacer una clara distinción entre área 

primeria y secundaria:  

La corteza auditiva primaria (A1) está situada en la circunvolución 

temporal superior, área de Brodmann 41, en ella existe una representación 

punto por punto de la cóclea lo que genera un mapa tonotópico, similar al de 

las áreas visuales (V1) y sensitiva primaria (S1), también responde de 

manera diferente a la estimulación homolateral y contralateral, si bien aún 

no se conocen bien los tipos de procesamiento que se dan en esta área, es 

probable que sean importantes, para el procesamiento de orden superior de 

los sonidos naturales, y sobre todo los relacionados con la comunicación, 

recordando que estos sonidos están compuestos de una gama compleja de 

frecuencias, en este mecanismo se piensa que esta soportado por las 

neuronas de doble especialización, que presentan un aumento no lineal en 

su respuesta cuando se les presenta una combinación de tonos o ritmos de 

frecuencias, en comparación de cuando se presentan solos.  

 

Las áreas auditivas secundarias o gnósicas, se corresponden con las áreas 

42, 22,21 de Brodmann, sobre ellas se proyectan neuronas del cuerpo 

geniculado medial y A1, en esta área tienen lugar las percepciones auditivas, 

la identificación y relación de los sonidos con los objetos que los producen, 

permiten imaginarnos los objetos aprendidos. De manera general podemos 

decir que es el fin de la vía acústica, sin embargo es solo el comienzo de una 

intrincada red que parte de esta zona a otras partes del cerebro, y nos 

permite realizar otros procesos cognitivos.  

 

La irrigación de las áreas primarias y secundarias auditivas es llevada por la 

arteria cerebral media.  

 

Alteraciones  
Se pueden clasificar las alteraciones de esta vía por distintas características, 

como son topografía, edad de aparición y severidad o grado de 

afectación.  

 

Topografía  

Sordera de conducción o de trasmisión  



Alteración en el oído externo o el oído medio que compromete la transmisión 

del sonido; es decir que retarda la llegada del estímulo sonoro a una 

velocidad e intensidad normal. Los orígenes de esta pérdida auditiva son 

tres: las malformaciones congénitas, las causas genéticas y las otitis.  

 

Sordera neurosensorial  
Se origina por lesión del órgano de CORTI (hipoacusias cocleares) o de las 

vías acústicas que conducen el sonido hasta el cerebro (hipoacusias 

retrocleares o neuropatías). El daño producido no es sólo la agudeza auditiva 

se compromete la inteligibilidad y la claridad de los sonidos. Las causas son: 

trauma auditivo, supuraciones, inflamaciones, malformaciones, procesos 

víricos o degenerativos y tumores, prematuridad, incompatibilidad Rh, 

anoxia neonatal y traumatismos.  

 

 

Sordera mixta  

Se debe a las alteraciones localizadas en el oído medio y en el oído interno. 

Tienen componentes de percepción y de transmisión. El agravamiento de una 

deficiencia auditiva de tipo neurosensorial por un componente de transmisión 

o viceversa, puede dar lugar a una sordera mixta.  

 

Edad de Aparición  

Hipoacusias hereditarias o genéticas  
Cuando la pérdida auditiva está presente al nacer. Está causada por la 

alteración de un gen y se transmite por combinación genética. Como 

consecuencia actúa sobre el oído interno. Es progresiva y no suele tener 

tratamiento clínico. Actúa sobre el oído interno malformado alguno de sus 

órganos. Pueden ser:  

Precoces: Se manifiestan desde el mismo momento del nacimiento  

Tardías: Se desarrollan a lo largo de la vida del paciente  

 

Sorderas Adquiridas  
Fueron adquiridas en el desarrollo embrionario o después del parto. Las 

causas no son progresivas y podemos clasificarlas en:  

Prenatales: Motivadas por diferentes embriopatías y fetopatías.  

Perinatales: Son aquellas causas producidas en el momento del parto.  

Enfermedades del recién nacido (sepsis, neumonía).  

 



Grado de Afectación  
Normo audición.- El umbral de audición tonal no sobrepasa los 20 dB en la 

gama de frecuencias conversacionales. Ésta es la intensidad que percibe un 

oído que no sufre ningún tipo de pérdida auditiva.  

 

Deficiencia auditiva leve o ligera: Se perciben los elementos entre 20-40 dB. 

Los sujetos perciben el habla de un modo casi normal aunque ciertos matices 

fonéticos van a escaparse a su percepción. A veces pasa desapercibida 

presentando ya que tienen dificultades en percibir la voz en intensidades 

bajas.  

 

Deficiencia auditiva media: La audición se encuentra entre 40-70 dB. Solo se 

perciben el habla a una intensidad considerablemente alta.  

 

Deficiencia auditiva severa: Audición entre 70-90 dB, no se percibe sonidos 

a excepción de niveles muy altos  

 

Deficiencia auditiva profunda: Audición arriba de 90 dB.  

 

Cofosis: La cofosis supone la pérdida total de la audición. Supone la ausencia de restos 

auditivos y se sitúa por encima de los 120 dB. 

 

 


